RECUERDE
Compre en lugares habilitados.
Transporte la pirotecnia en su envase o caja
original.

¿Dónde acudir en caso
de quemadura?
Acuda a cualquier dispositivo
de urgencias distribuidos por
distintos puntos de la ciudad.

Encienda la pirotecnia en espacios abiertos,
lejos de materiales combustibles.
No deben encender productos pirotécnicos los
niños pequeños. Siempre es necesario que un
adulto supervise de cerca a los niños o
adolescentes.

Punto de atención sanitaria (PAS) del Centro de
Salud de Altabix

Después de su utilización, coloque los
productos dentro de un recipiente con agua y
tírelos a la basura. Si un producto pirotécnico
falla al encenderlo, espere unos minutos y
entonces colóquelo en un recipiente con agua.

Punto de atención sanitaria (PAS) del Centro de
Salud de El Toscar

Después de utilizar elementos de pirotecnia,
recuerde lavar sus manos con agua y jabón.

Hospital General Universitario de Elche

Punto de Atención Continuada (PAC) del Centro
de Salud de El Altet

Hospital Universitario del Vinalopó
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Disfrute de las fiestas
con responsabilidad
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Primeros auxilios

Lesiones habituales
por fuegos artificiales

Un manejo inadecuado de los productos de pirotecnia
puede ocasionar lesiones graves como:
Quemaduras en manos, brazos, tórax, cara y/o
miembros inferiores. Su incidencia es elevada,
por ello es importante ir correctamente protegido.
Traumatismos oculares por impacto directo en el
ojo.
Traumatismos en las manos como heridas,
fracturas, amputaciones de dedos o manos
catastróficas.
Muchas de estas lesiones se producen por transportar la
pirotecnia en bolsillos, riñoneras o cualquier otro
dispositivo pegado al cuerpo.

Tipos de quemaduras
Las quemaduras suelen clasificarse, de acuerdo con la
profundidad del daño provocado en la piel, en
quemaduras de:
primer grado
segundo grado
tercer grado
Todas las quemaduras deben tratarse de forma
inmediata para reducir la temperatura de la zona
quemada, así como el daño a la piel y el tejido
subyacente.

Si usted, o alguien cercano, ha sufirdo un
traumatismo por fuegos artificiales, petardos,
cohetes, carretillas, etc., debe seguir las siguientes
recomendaciones:
1. Mantenga la calma, llevando al accidentado a
un lugar seguro para evitar nuevas lesiones.
2. Si se lesiona una mano, se deben retirar los
anillos y pulseras. La mano traumatizada podría
hincharse rápidamente.
3. La herida solo debe ser lavada con suero
fisiológico o, en su defecto, agua limpia. En
quemaduras aisladas ponga la zona bajo el grifo
durante unos minutos para aliviar el dolor y parar
el proceso de la quemadura, no trate de retirar la
ropa adherida, ni administre pomadas u otras
soluciones.
4. Proteja la herida con compresas estériles o
ropa limpia empapada en suero.
5. En caso de traumatismo en un ojo, es
conveniente tapar los dos.
6. En caso de sangrado realice compresión
directa sobre la herida con una compresa o paño
limpio. Si ésta se empapa, presione con otras
nuevas encima de la ya utilizada, sin retirarla.
7. Si la lesión es en un miembro, mantenga éste
elevado.
8. No tomar líquidos ni alimentos hasta recibir
asistencia sanitaria.
RECUERDE

Para recibir una atención adecuada,
acuda, lo más rápido posible, al centro
sanitario más cercano

Recomendaciones
de seguridad
Obedezca siempre todas las instrucciones de cada
producto.
La pirotecnia debe ser usada de manera
responsable, y no se debe estar bajo la influencia
del alcohol, ni de drogas, en el momento de su
utilización.
Encienda con cuidado y por separado cada
producto.
En la medida de lo posible, encienda la pirotecnia
mediante un dispositivo que le permita tener la
llama de encendido alejada de su mano.
Nunca guarde pirotecnia en sus bolsillos.
Si por alguna razón, algún producto no funciona, no
trate de reencenderlo. Aléjese primero y rocíelo con
agua después.
Lance los fuegos artificiales en lugares autorizados.
No olvide ir correctamente protegido.

Gracias por su colaboración

